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INTRODUCCIÓN
Hacer seguimiento a los graduados de la educación
superior es una tendencia creciente en países que buscan
mejorar la calidad y la pertinencia de los programas
académicos. Los sistemas de información suministran
insumos que están usando las instituciones, el sector
productivo, el gobierno y los estudiantes para tomar
decisiones. El seguimiento a graduados permite comparar
la información en temas como: capacidades laborales,
ingresos económicos de los egresados y estudios de
postgrado. El sector productivo accede a esta base de datos
con el fin de buscar profesionales con las competencias que
requiere (MEN, 2019). Las instituciones de educación
superior deben proyectar a sus profesionales a las
necesidades requeridas por el mundo laboral.
Profesionales que además de competentes satisfagan las
expectativas de su labor sean un dinamizador para el
desarrollo y crecimiento social. En este boletín se busca
describir la percepción de la satisfacción de 1.209
graduandos en el momento 0 (M0) (Estudiantes
matriculados y no graduados, o graduados con fecha de
grado no mayor a 3 meses respecto a la fecha de ingreso al
sistema) de los diferentes campus de la Universidad de
Santander a partir de la encuesta de seguimiento a
graduandos de 2018 aplicada por el Observatorio Laboral
para la Educación (OLE).
1. SATISFACCIÓN

DEL

GRADUANDO

CON
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INSTITUCIÓN.
Los niveles de satisfacción tenidos en cuenta en la encuesta
oscilan de 1 a 4, donde 1 corresponde a “muy insatisfecho”
y 4 a “muy satisfecho”.

Las preguntas están enmarcadas a evaluar la calidad de la
formación integral recibida, la disponibilidad de tiempo de
los profesores, las oportunidades de participar en
actividades curriculares, las relaciones interpersonales con
la comunidad institucional, las oportunidades para
crecimiento y desarrollo personal, disponibilidad para
tomar cursos de un programa distinto, apoyos académicos,
actividades de investigación, acompañamiento para la
búsqueda de oportunidades laborales.

Figura 1. Distribución de graduandos UDES participantes en la encuesta del OLE
discriminado por campus.
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La distribución de graduandos que participaron en la
encuesta de seguimiento de 2018, están en la Figura 1. El
42% (516 graduandos) son del campus Bucaramanga, el
30,4% (368 graduandos) del campus Cúcuta, el 25,4% (307
graduandos) del campus Valledupar y 1,5% (18
graduandos) de los programas de extensión de Bogotá
Se presenta en la Tabla 1 la distribución de los graduandos
por campus y por programa académico para tener un

Tabla 1. Distribución de graduandos UDES participantes en la encuesta del OLE
discriminado por campus y por programa.
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, 2019

Figura 3. Calidad de la formación integral recibida en la UDES.
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Figura 2. Nivel de satisfacción de los graduados UDES con la institución.
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El 95% de los graduandos de la UDES en 2018 tienen un alto
nivel de satisfacción con la institución, también consideran
satisfactoria la calidad de la formación integral recibida, y
la disponibilidad de tiempo de los profesores en
acompañamiento académico.
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De acuerdo a la Figura 4, referente al lugar de residencia
mientras estudió su programa académico, el 43% vivían en
Santander, el 30% en Norte de Santander, el 24% en el
Cesar, y el 3% en los departamentos de: Guajira, Sucre,
Antioquia, Cundinamarca, Arauca.

satisfactoria más del 90% de los graduados UDES. La
disponibilidad para tomar cursos de un programa distinto
tuvo una calificación satisfactoria en el 87% de los
graduados.
Figura 6. Oportunidades de participar en actividades extracurriculares.

Figura 4. Lugar de residencia mientras estudió su programa académico
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Figura 7. Relaciones interpersonales con la comunidad institucional.
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Figura 5. Disponibilidad de tiempo de los profesores
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Frente a las oportunidades en participación
extracurriculares, las relaciones interpersonales con la
comunidad institucional, las oportunidades para el
crecimiento y desarrollo personal, apoyos académicos,
actividades de investigación, responden de manera
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Figura 8. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo personal.

Figura 11. Actividades de investigación
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Fuente: Observatorio laboral para la Educación, 2019
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Figura 9. Disponibilidad para tomar cursos de un programa distinto
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En el acompañamiento para la búsqueda de oportunidades
laborales el 73% de los graduados lo perciben de manera
satisfactoria, siendo esta variable la de menor valoración y
la de mayor oportunidad de mejora a nivel institucional, a
sabiendas que se está trabajando en gran manera en el
relacionamiento de los graduados, a través de sus eventos
de reconocimiento a trayectorias laborales y profesionales
y en las estrategias que busca facilitar la inserción laboral
del graduado al sector productivo, por medio de convenios
empresariales, promoción y fortalecimiento de la bolsa de
empleo UDES, portal de trabajo UDES, talleres de
orientación laboral y sus diferentes ferias de empleo que se
realizan de forma anual en todos sus campus.

Fuente: Observatorio laboral para la Educación, 2019

Figura 12. Acompañamiento para la búsqueda de oportunidades laborales.
Figura 10. Apoyos académicos.
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Frente al balance de actividades extracurriculares y
académicas, el 88% de los graduados UDES afirman que
existe y están de acuerdo con la armonía entre estos dos
frentes importantes en la academia y complementarios
como calidad de vida del estudiante.

Figura 14. Recomendación de la UDES a alguien que quiera estudiar educación
superior.
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Figura 13. Balance entre actividades extracurriculares y académicas.
Balance entre actividades extracurriculares y académicas

11.66%

95.53%

No

Si

88.34%

No

Si

La pregunta que recoge la mayor parte de la percepción de
la institución, es que el 95% de los graduados UDES si
recomendarían a alguien que quiera estudiar educación
superior, indicando dejar una imagen altamente positiva en
el cumplimiento del proyecto de vida.

Conclusiones.

Los graduados reconocen a la UDES como una institución
de alta calidad, con un nivel de satisfacción del 95%, y con
el mismo porcentaje recomendarían estudiar en la UDES a
alguien en educación superior, confirmando el compromiso
institucional con la sociedad de hacer realidad sueños de
profesionales para la vida.
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